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ace 3.7 millones de años se rea-
lizó una de las caminatas más 
significativas para la historia 
de la humanidad: un grupo 
de Australopithecus afarensis 
dejó sus huellas impregnadas 
sobre las cenizas volcánicas 
que cubrían la llanura de Tan-

zania. Luego de minuciosos y sofisticados análisis, se 
logró determinar que los Australopithecus caminaban 
en pequeños grupos familiares muy semejantes a la 
estructura social familiar que se ha observado en 
otros primates.

La familia, como estructura social, forma parte de 
la genética de los primates incluso antes de la aparición 
de los seres humanos modernos. Para la psicología, la 
familia se constituye como un grupo de personas en 
interacción, relacionadas por vínculos biológicos o 
sociales que promueve el desarrollo físico, mental y 
emocional de sus miembros, creando vínculos afec-
tivos y fomentando la interacción armoniosa de sus 
integrantes.

En México, de acuerdo con el INEGI, la familia 
representa la forma predominante de organización 
social en nuestro país: el 89% de nuestra población 
vive en hogares familiares y sólo el 11% vive en hoga-
res no familiares (donde ninguno de los integrantes 
tiene relación de parentesco con el jefe del hogar); de 

los hogares no familiares, 93 de cada 100 hogares son 
unipersonales (integrados por una sola persona) y sólo 
7 son corresidentes (formados por dos o más personas 
sin relaciones de parentesco).

Con el advenimiento de la pandemia del COVID-19, 
provocada por el virus SARS CoV-2, las dinámicas 
de interacción familiar se han visto dramáticamente 
modificadas, principalmente por un aumento en lo que 
denominamos acontecimientos vitales estresantes.

Los acontecimientos vitales estresantes se pueden 
definir como fenómenos económicos, sociales, psi-
cológicos o familiares, que producen desadaptación 
social o distrés psicológico (un estado de angustia o 
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sufrimiento en el cual una persona es incapaz de adap-
tarse completamente a factores amenazantes o demanda 
ambiental incrementada). Son hechos o sucesos rele-
vantes en la vida de las personas y se reconocen como 
importantes para el desarrollo; pueden ser condiciones 
ambientales que amenazan, desafían, exceden o dañan 
las capacidades psicológicas o biológicas del individuo, 
y se perciben como negativos o no deseables, ya que se 
acompañan de un cambio en la forma de vida, dentro de 
los que se incluyen acontecimientos traumáticos agudos 
como desastres, abuso sexual, maltrato físico, violencia, 
pobreza, dificultad económica y enfermedad crónica 
individual o familiar.

Si bien todos los seres humanos estamos equipados 
para operar de manera efectiva bajo cierta carga de estrés 
ambiental, la capacidad para afrontar los eventos estre-
santes varía enormemente de individuo a individuo y se 
encuentra modulada principalmente por dos sistemas 
cerebrales. Uno de estos sistemas es el adrenérgico: dentro 
de las respuestas corporales que coordina está la genera-
ción de un estado de ánimo adecuado para confrontar al 
estímulo estresante (por ejemplo, preocupación, miedo, 
ansiedad, pánico, enojo); asimismo, modula profundos 
cambios corporales que le permitirían al sujeto huir o 
pelar. Dentro de estos cambios, los más importantes 

son un aumento de la frecuencia cardiaca, la presión 
arterial, el esfuerzo respiratorio, la tensión muscular y 
la analgesia corporal llevando a la supresión temporal 
la respuesta inmunitaria y la conducta reproductiva.

La expresión y reactividad del sistema adrenérgico 
presenta grandes variaciones en los seres humanos: 
mientras algunas personas poseen un sistema adrenérgico 
poco reactivo, lo que les permite adaptarse a mayores 
presiones ambientales, otros individuos poseen sistemas 
adrenérgicos altamente hiperreactivos o reactivos, lo que 
los hace profundamente sensibles a cambios ambientales 
mínimos, promoviendo respuestas exacerbadas tanto 
conductuales como emocionales.

Otro de los componentes del sistema de respuesta al estrés 
es el sistema serotoninérgico, que en términos generales re-
gula nuestra capacidad para sentirnos alegres, esperanzados, 
tranquilos y compasivos. Cuando el sistema serotoninérgico 
disminuye su actividad, las personas pierden su templanza 
emocional y tienden a sentirse débiles, desesperanzadas, 
frágiles y tristes. El sistema adrenérgico y el sistema sero-
toninérgico se regulan mutuamente de manera inversa, 
de tal forma que cuando el sistema adrenérgico aumenta 
su actividad inhibe al sistema serotoninérgico, por lo que 
nuestra capacidad para sentirnos tensos aumenta y nuestra 
capacidad para relajarnos y sentirnos felices disminuye; 

La familia. © Fotografía: Eneas de Troya.
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El verdadero impacto de la 
pandemia sobre las familias 

en México sólo podremos 
determinarlo dentro de los 

próximos meses o años; sin 
embargo, es muy probable que 
sus secuelas emocionales sean 
mucho más prolongadas que la 

pandemia en sí.

Tabla modificada de la Escala de Clasificación de Reajuste Social de Holmes y Rahe, 1976.

de manera inversa, cuando la actividad serotoninérgica 
aumenta y nuestro estado de ánimo es alegre, relajado, 

esperanzado y feliz, nuestra capacidad para vivir el 
mundo de manera tensa y estresada disminuye.

Desde 1976 los psiquiatras Holmes y Rahe observaron 
que los cambios de situación en cualquier aspecto de 
la vida pueden influir sobre el estado de salud. Estos 
investigadores construyeron una escala asignándoles 
un valor a los eventos cotidianos dependiendo de qué 
tan estresante era este evento para la persona. En su 
escala de 43 items, entre 10 y 15 de los eventos más es-
tresantes se relacionan con eventos familiares: cuando 
se acumulan 300 puntos en la escala, la persona está 
en riesgo de desarrollar un problema de salud asociado 
al estrés.

Entre los factores de esta escala que podríamos encon-
trar asociados a la actual pandemia están los siguientes:

Evento estresante Puntaje de estrés

Muerte del esposo(a) compañero(a) 100

Despido del trabajo 47

Cambio en la salud de algún miembro de la familia 44

Reajuste de negocios 39

Cambio en el estado financiero 38

Muerte de un amigo cercano 37

Cambio de trabajo 36

Cambio en el número de discusiones matrimoniales 35

Cambio de responsabilidades laborales 29

Pareja comienza o termina un trabajo 26

Cambio en las condiciones de vida 25

Revisión de hábitos personales 24

Cambio en las horas y condiciones de trabajo 20

Cambio de escuela 20

Cambio de hábitos de recreación 19

Cambio de actividades religiosas 19

Cambio de actividades sociales 18

Cambio en el número de reuniones familiares 15

Cambio en los hábitos alimenticios 15



69

Estos acontecimientos vitales 
estresantes en el ambiente de la 

presente pandemia podrían afectar 
de manera muy importante la 

estructura familiar. Por el momento 
existen muy pocos datos para 

evaluar su impacto; sin embargo, 
los disponibles nos permiten inferir 

su relevancia o magnitud.

Estos acontecimientos vitales estresantes en el am-
biente de la presente pandemia podrían afectar de manera 
muy importante la estructura familiar. Por el momento 
existen muy pocos datos para evaluar su impacto; sin 
embargo, los disponibles nos permiten inferir su rele-
vancia o magnitud.

Por ejemplo, de acuerdo con la Encuesta nacional sobre 
la dinámica de los hogares, desde 2016 ya se mostraba una 
grave incidencia de violencia dentro del ambiente familiar, 
en donde el 10.3% de las mujeres había experimentado algún 
tipo de violencia ejercida por algún familiar (sin contar a su 
pareja), mientras que el 43.9% de mujeres había sido violen-
tada en algún momento de su vida por su pareja.

En casos de familias donde ya se presentaban problemas 
de interacción que desembocaban en violencia, el aislamiento, 
la imposibilidad del distanciamiento y la suma de factores 
estresantes podrían llevar a un incremento en la incidencia de 
estos casos. De hecho, el Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública reporta un incremento del 
20.7% de denuncias por delitos contra la familia en el primer 
trimestre de 2020, en comparación con el mismo período 
del 2019, cuya incidencia ya representaba la cifra más alta 
de la historia del país.

Dentro de los datos disponibles es necesario des-
tacar los resultados de la Encuesta de Seguimiento de 

los Efectos del COVID-19 en el Bienestar de los Hogares 
Mexicanos (ENCOVID-19), del EQUIDE, donde se ob-
servó que el 27.3% de los individuos encuestados de 18 
años o más, presentó síntomas depresivos, mientras 
que el 32.4% padece síntomas severos de ansiedad aso-
ciados al aislamiento social, las presiones económicas 
y la incertidumbre.

El verdadero impacto de la pandemia sobre las fa-
milias en México sólo podremos determinarlo dentro 
de los próximos meses o años; sin embargo, es muy 
probable que sus secuelas emocionales sean mucho 
más prolongadas que la pandemia en sí.

Madre con su hijo en cuarentena. Fotografía: © Freepik.com
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